
l Andrea Acevedo, integrante de la colectiva Divulvadoras,
aseguró que el tema no es prioridad para las y los
legisladores debido a los muchos intereses que existen.

l La iniciativa que reforma el Código Penal del estado
para dejar de criminalizar el derecho de las mujeres a
decidir sobre su cuerpo, se encuentra entrampada en
comisiones desde el 28 de septiembre del 2020.
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Primer mes

TEXTO Y FOTOS: JORGE 
MEDINA

Hace casi tres años el mundo 
respiraba temor, incertidumbre 
y angustia ante la llegada del 
COVID-19. Los hospitales a un 
ritmo galopante comenzaban a 
llenarse de contagiados.

En Morelos, en México y en 
casi todo el mundo las restric-

ciones para salir a las calles 
eran severas. Solamente quie-
nes tenían la imperiosa nece-
sidad de salir de sus hogares 
lo hacían con miedo y toda la 
protección posible para evitar 
el mal, ya que no había vacunas 
disponibles aún.

Presentamos unas gráficas 
que muestran las calles de 
Cuernavaca,  solitarias en su 
totalidad, aún en días festivos. 

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios 
y aclaraciones que envíen para su 

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

no excedan de 1,000 caracteres 
(con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos con la dirección y 
teléfono del firmante, así como una 

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

a Jornada Morelos cumple hoy un 
mes de estar presente en el acontecer 
de nuestra entidad. A diferencia de 

la importante herencia que vestimos con 
orgullo, somos un medio nuevo en muchos 
sentidos, pero así se gana la experiencia 
que se conforma, siempre, de errores y 
aciertos.

Un mes es muy poco tiempo para hacer 
un balance real, pero en La Jornada Mo-
relos nos hemos propuesto avanzar con la 
autocrítica por delante, lo que nos permite 
reconocer sin rubor algunas de nuestras 
asignaturas pendientes como es la mayor 
cercanía con los municipios y abordar y dar 
seguimiento a temas que nos propusimos 
cubrir de manera permanente como lo es 
el deporte amateur, el mundo empresarial, 
los sindicatos y la rica y variada agronomía 
morelense. En todo esto estamos en deuda.

No obstante, la aceptación que nos ha 
brindado la comunidad morelense, su entu-
siasta participación, comentarios y críticas 
también nos indican que avanzamos por el 
camino correcto.

Ese es el caso de la participación de 
diversos especialistas y expertos que han 
compartido en nuestras páginas sus apor-
taciones; solo en este primer mes han cola-
borado con nosotros:

Afra Citlalli Mejía Lara; Alejandro 
Herrera; Alfonso Valenzuela Aguilera; 
Andrés Uribe Carbajal; Antulio Sánchez; 
Carlos Azar Manzur; Carlos O. Morales; 
Carolina Aguilar; Cefeólogo; Davo Valdés 
de la Campa; Edna Arillo; Eduardo Laz-
cano Ponce; Enrique Guadarrama López; 
Flor Guerrero Goff; Francisco Moreno; 
Francisco Rodríguez Hernández; Gabriel 
Millán; Gina Batista; Giovanna Mercado; 
Guillermo Peimbert; Gustavo Yitzaack 
Garibay López; Héctor Hernández Bringas; 
Héctor Rosales; Horacio Riojas Rodríguez; 
Hugo Carvajal Aguilar; Inti Barrientos; 
Isamel Eslava Pérez; Itzel Sosa-Sánchez; 
Jaime Chabaud Magnus; Javier Jaramillo 
Frikas; Jéssika Rivera Hammed; José An-
tonio Gómez Espinoza; José Iturriaga de la 
Fuente; José Martínez Cruz; Juan Antonio 
Siller Camacho; Juan Carlos Domínguez 
Domingo; Julián Vences; Juliana García 
Quintanilla; Karime Díaz; Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez; Marco Aurelio Palma Apodaca; 
Margarita González Saravia; Maximino 
Aldana; Medardo Tapias Uribe; Mercedes 
Pedrero Nieto; Miguel Izquierdo; Oralba 
Castillo Nájera; Paloma Estrada Muñoz; 
Paulina Farías Sierra; Raúl Silva; Simona 
Sánchez; Tatiana Vanessa González Rivera; 
Teresa Shamah Levy; Teodoro Lavín León; 

Valeria Díaz Garcilazo; Vicente Arredondo 
Ramírez y, Víctor Manuel González. A quie-
nes La Jornada Morelos agradece profun-
damente sus contribuciones, esperamos 
continuar contando con ellas.

Parece poco tiempo, pero en este primer 
mes ya fuimos testigos de sucesos relevantes 
para nuestra comunidad, como fue el caso 
de los esfuerzos de la Brigada Nacional de 
Búsqueda y la efervescencia presupuestal 
entre el Ejecutivo y el Legislativo; la dolorosa 
muerte del destacado artista plástico Rafael 
Cauduro; un escándalo político en la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, y hasta 
las consecuencias de fallidas administracio-
nes pasadas que han desembocado en agudas 
crisis como la que se vive en Cuernavaca a 
causa de la dotación de agua.

En efecto, ha sido un mes muy intenso, 
y aleccionador para nosotros, pues se 
avizoran tiempos llenos de sorpresas e 
igualmente atareados, y sabemos que no 
tenemos tiempo que perder y sí mucho qué 
lograr para consolidarnos como el diario 
que se merece este gran estado. Como diji-
mos desde un principio: 

“La Jornada Morelos va”.
Gracias por nuestro primer mes.

L

Cuernavaca, Morelos

     Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 
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Después de dos años sin 
servicio, regresa el agua a 
Xoxocotla

HUGO BARBERI RICO

Tras dos años sin el suministro 
de agua potable a la mayoría de las 
colonias y centro de este munici-
pio, finalmente cerca de 20 mil fa-
milias volverán a tener el servicio, 
luego de la instalación de paneles 
solares e independizarse de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE), con quien los usuarios del 
sistema de agua potable arrastran 
un adeudo total de 30 millones de 
pesos aproximadamente.

Desde el sábado anterior, ini-
ciaron las pruebas en el pozo 
“La Joya” y empezaron a llenar 
dos tanques de almacenamiento, 
por lo que se espera que en esta 
misma semana ya se logre sumi-
nistrar el agua para las colonias 
que se vieron afectadas por dos 
años son: Los Guajes, San Juanes, 
Prolongación 20 de Noviembre, El 
Establo, Prolongación Emiliano 
Zapata, La Porcina, El CETIS y la 
India Bonita.

“Resolvimos el problema que 
más le aqueja a Xoxocotla, lo logra-
mos en solo seis meses de gobierno 
y con una solución amigable con el 
ambiente, y sin tener que depen-
der de la CFE. Hemos logrado un 
descanso para el pueblo y somos 
garantes de su derecho tan ele-
mental”, dijo el presidente muni-
cipal, Abraham Salazar Ángel, al 
anunciar que finalmente ya está 
en funcionamiento el citado pozo 
y con ello, el suministro de agua 
para la mayoría de las familias del 
pueblo xoxocolteco.

El ayuntamiento explicó en un 
comunicado que el pozo “La Joya” 
se mantiene sin estar conectado 
a la red de energía eléctrica de la 
CFE, por lo que no generan car-

gos por uso de electricidad, sin 
embargo, también se aclaró que 
si en algún momento hace falta, 
se realizaría el contrato con la pa-
raestatal, a fin que se pueda usar 
la energía eléctrica de la comisión. 
Por ahora el sistema es indepen-
diente y logra funcionar al 100 por 
ciento.

Cabe informar que con el agua 
que llega del manantial Chihuahui-
ta se tendrá cubierta prácticamen-
te la totalidad del suministro.

De su lado, Seyla Velazco López, 
titular de la dirección de Obras Pú-
blicas, informó que la instalación 
de equipo de bombeo tipo sumer-
gible tiene una capacidad de 75 hp 
a 440 volts, es de 8 pulgadas de 
diámetro. Se instalaron 187 pane-
les solares Astral x 545 wp sobre 
una estructura metálica de mon-
tenes de ocho y cuatro pulgadas 
a diferentes alturas, instalación 
de variador solar, filtros armóni-
cos, con distancia máxima de 500 
metros, válvula de compuerta de 
6 pulgadas de diámetro.

El bombeo del pozo será de sie-
te a ocho horas por día, dando 23 
litros por segundo, la línea de con-
ducción llegará al tanque elevado 
(La Bola) y el suministro será por 
la línea de distribución existente 
mediante tandeos establecidos 
por el sistema de agua potable del 
municipio.

Finalmente, Seyla Velazco infor-
mó que el uso de energía renovable 
en el pozo La Joya beneficiará a la 
población; reduciendo los costos 
de energía eléctrica, es amigable 
con el ambiente, los paneles so-
lares no hacen ruido durante la 
percepción de energía, por lo que 
se logra evitar la contaminación 
acústica, puede ser autosuficiente 
y vivir fuera de la red eléctrica.

DANIEL JUÁREZ

Tras la llegada de 600 elementos de la Guardia Na-
cional a la entidad, el regidor de las Comisiones de 
Seguridad Pública y Tránsito; y Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Cuernavaca, Jesús Tlacaelel 
Rosales Puebla, dijo desconocer cuáles son las tareas 
que realizarán a fin de que el Ayuntamiento se sume 
a sus funciones para disminuir los índices delictivos 
en la capital.

El funcionario municipal afirmó que por el momen-
to, las autoridades aún no definen si las propuestas de 
terrenos donde podría instalarse el cuartel de la Guar-
dia Nacional cumplen con los requisitos, pese a que 
existía la posibilidad de que se perdiera el presupuesto 
asignado para su funcionamiento, este se mantendrá.

"Tengo entendido que se logró mantener el presu-
puesto para el siguiente año, el cual nos daría oxige-
nación para la búsqueda, pero no tengo certeza del 
dato, estoy investigando,  de no darse así se estaría 
perdiendo un presupuesto asignado para un cuartel 
en Cuernavaca", expresó.

En pasadas declaraciones, Rosales Puebla manifes-
tó que se habían encontrado dos terrenos en donde 
podría operar la Guardia Nacional. Uno se ubica a un 
costado del rastro municipal, al oriente de la ciudad, 
y el otro en la colonia Lomas de Ahuatlán, propiedad 
del gobierno del estado.

El recurso que se perdería es de 40 millones de 
pesos y las medidas que solicita la Guardia Nacional 
para la implementación del cuartel que son de una 
extensión mínima de 3.6 hectáreas y los dos que han 
sido localizados son de 2.5 hectáreas.

DANIEL JUÁREZ

El pasado martes en el muni-
cipio de Ayala fue encontrado el 
cuerpo sin vida de Gloria Inés 
Morán Toledano, exagente del 
Ministerio Público. El cadáver 
mostraba signos de golpes e im-
pactos de arma de fuego. 

Fue a través de redes sociales 
que amigos y familiares solicita-
ron apoyo a la ciudadanía para 
dar con el paradero de la joven 

de 34 años.
Morán Toledano salió de su 

casa el pasado domingo 25 de 
diciembre a las 09:00 de la maña-
na, misma que desde esa hora ya 
no se supo nada de su paradero.

Mientras tanto, diversas agru-
paciones de abogados mostraron 
indignación por la forma en có-
mo perdió la vida.

"Es lamentable la forma en la 
que perdió la vida la colega, es 
una pena que embarga al gre-
mio de zona oriente y a todo el 

estado de Morelos, lamentamos 
esta pérdida y nos unimos a la 
misma esperando pronta resig-
nación, pero recalcando que es 
lamentable que sigan operando 
las mafias que amenazan la liber-
tad de expresión y el libre ejerci-
cio profesional de nosotros, los 
abogados".

Hasta el momento, se desco-
nocen las razones del crimen, sin 
embargo, el caso ya está siendo 
atendido por personal de la Fis-
calía de Feminicidios.

    De enero a noviembre 
de 2022 suman 81 los 

feminicidios en esta entidad, 
de acuerdo con organismos 

de mujeres. Foto: Twitter

s Rosales Puebla manifestó que se habían encontrado dos terrenos 
en donde podría operar la Guardia Nacional. Foto: Youtube

40 mdp sería el recurso destinado a la construcción de un 
cuartel en Cuernavaca

15 horas antes la exfuncionaria fue reportada como 
desaparecida por sus familiares

Regidor de Cuernavaca 
desconoce construcción 
de cuartel para la GN

Localizan sin vida a exagente 
del MP en Ayala



buena plataforma, basa su modelo de ne-
gocio en la extracción de datos. La princi-
pal fuente de ingresos de esa plataforma 
es el pago efectuado por los usuarios Pre-
mium, pero quienes optan por el modelo 
gratuito proporcionan sus datos a Spoti-
fy sobre sus gustos musicales y diversas 
preferencias, que la empresa almacena y 
comercializa con otras firmas. 

La paradoja es que Spotify alguna vez 
tuvo como objetivo combatir la infracción 

de derechos de autor en la industria de 
la música y la defensa de la privacidad, 
pero ahora se apropia de los datos que 
millones de usuarios en línea producen 
en colaboración. Spotify depende de esos 
datos de las personas sin los cuales no 
podría monetizar sus productos. 

Hasta fines del siglo XX la verticalidad 
de las industrias culturales era la que 
establecía las condiciones de trabajo e 
ingresos de escritores, cineastas, hoy 
las condiciones las establecen las plata-
formas de entretenimiento digital o las 
neoindustrias culturales: Amazon, Apple, 
Spotify, etcétera.  Una situación que, en 
vez de beneficiar a los creadores, como se 
pensó al iniciar el andar de esa empresa, 
terminó por engrosar los bolsillos de las 
discográficas. 

@tulios41

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA

 
n el calendario de nuestros ances-
tros no había un pensamiento esca-
tológico, el pensamiento del alfa y la 

omega, la idea de que todo principio tiene 
un fin.  Nuestros ancestros viven un pensa-
miento cíclico, donde, un ciclo se continúa 
con el siguiente, de manera permanente e 
ininterrumpida.

En las sociedades modernas, el fin de año 
se celebra con el calendario Gregoriano que 
marca su inicio hace unos dos mil años con 
el nacimiento de Jesucristo que define un 
parteaguas en la historia de la humanidad. 
En 1582 bajo el papado de Gregorio XIII 
surgió el calendario que vino a sustituir al 
Juliano. Este calendario es el reconocido 
por las sociedades modernas, aunque hay 
otros calendarios vigentes, uno de ellos es el 
calendario chino cuyo fin de año no coincide 
con el gregoriano. 

En Mesoamérica se tenían dos calenda-
rios, uno solar, el Cempoallapohualli de 365 
días con 18 meses de 20 días más cinco días 
aciagos llamados Nemontemi (con éste, se 
organizaba la vida civil y religiosa). El otro, 
el lunar o Tonalpohualli constaba de 260 
días con 20 meses de 13 días. Era el calenda-
rio ritual, el adivinatorio y el que organizaba 
la actividad agrícola de nuestros ancestros. 

De acuerdo con el calendario mesoame-
ricano el mes de 20 días que precedía a los 
Nemontemi (cinco días aciagos) marcaba 
el fin de año entre los mexicas. Este mes, 
era conocido como “Izcalli” y coincidía con 
el mes de enero gregoriano. Yólotl Gon-
zález asevera que “Con el Fuego Nuevo se 
apagaban todas las luces de Tenochtitlan y 
esperaban la culminación de las ‘Pléyades’ 
o ‘Siete cabrillas’ en el cenit, señal de que 
nacería un nuevo sol. 

En el calendario Mesoamericano no había 
años bisiestos. El año bisiesto en el calenda-
rio Gregoriano se ajusta el casi 25 por ciento 
de un día que se suma cada año, añadiendo 
cada cuatro años un día al mes de febrero. 
Nuestros abuelos, lo hacían celebrando el 
reinicio de un nuevo ciclo diferenciando la 
hora del día, para su celebración. Así, un 
año celebraban el inicio del nuevo ciclo al 
amanecer, el siguiente a medio día, el otro 
por la tarde y uno más por la noche con lo 
que se ajustaba ese cuarto de día adicional, 
sin necesidad de un año bisiesto cada cuatro 
años. 

González Torres, dice que el ciclo del ca-
lendario Mexica daba inicio en el mes de 
febrero. Las festividades del nuevo ciclo 
se realizaban en honor del Dios del Fuego, 
“Xiuhtecuhtli”, deidad responsable de la 
regeneración del mundo. El siglo para los 
antiguos mexicanos tenía el equivalente a 52 

ANTULIO SÁNCHEZ

a música es uno de los pilares funda-
mentales de la industria del entrete-
nimiento, que ha sido una especie de 

granero para los grandes sellos discográ-
ficos. En 1996 las discográficas tuvieron 
ventas totales de 40 mil millones de dó-
lares, ya con la implantación del CD, que 
fue un soporte muy redituable para los 
grandes sellos; ese fue el mejor momento 
de ventas que ha tenido la industria disco-
gráfica en su historia.  Sin embargo, a par-
tir de ese año inició un paulatino descenso 
en las ventas de música. Solo siete años 
después, en 2003, los ingresos alcanzaron 
los 20 mil 800 millones de dólares (con dó-
lares de menor valor que los de 1996), un 
48% menos de ventas con respecto a 1996. 

De hecho, en 2014 las ventas totales de 
música en el orbe alcanzaron los 14 mil 
200 millones de dólares, que represen-
taron un 35.5% de lo vendido en 1996. A 
partir de este último año, ya de la mano 
del streaming, de manera notoria, empezó 
de nuevo a subir el incremento de ventas 
de música, de tal suerte que en 2021 al-
canzó los 25 mil 900 millones de dólares, 
equivalente al 64.75% de ventas respecto 
a 1996.

Lo significativo es que en 2021 las ven-
tas vía streaming alcanzaron el 65% del 
total, mientras que las ventas físicas re-
presentaron el 19.3% y la tendencia es que 
las ventas físicas pierdan fuerza en favor 
de las ventas vía streaming. Sin embargo, 
es difícil saber si en el futuro se volverán 
a alcanzar los niveles de ventas similares 
a 1996, sobre todo si partimos de que las 
ofertas de entretenimiento digital se han 
multiplicado y no hay bolsillo y tiempo que 
alcancen para invertir en todas ellas. 

Las tres majors, Universal Music, Sony 
Music y Warner Music, acaparan entre 
el 60-70% del mercado total de ventas 
de música a escala mundial. Sony (25%), 
Universal Music Publishing (21%) y War-
ner Chappell (12%). El 85% de la música 
grabada transmitida desde Spotify (que 
es el servicio dominante de streaming) 
pertenece a Sony, Universal, Warner y 
Merlin (la agencia de licencias de sellos 
independientes). 

Spotify se ha ubicado como un sólido 
intermediario entre músicos, sellos y los 
amantes de la música. Pero Spotify, como 

Es difícil saber si en el futuro se 
volverán a alcanzar los niveles 
de ventas similares a 1996, 
sobre todo si partimos de que 
las ofertas de entretenimiento 
digital se han multiplicado y no 
hay bolsillo y tiempo que 
alcancen para invertir en todas 
ellas. 
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VENTAS DE MÚSICA Y STREAMING AÑO NUEVO MESOAMERICANO

EL

s Supera venta de música digital a los formatos físicos. Foto: Deposit Files

    El calendario mexica fue 
utilizado para el conteo del 
tiempo por los habitantes 
del centro de México y zonas 
circunvecinas antes de la 
llegada de los españoles.. 
Foto: wikipedia.org

años cuando se hacían grandes ceremonias 
al “Fuego Nuevo”. 

Con la evangelización se impuso el calen-
dario Gregoriano y los rituales católicos. 
Nuestros ancestros, no perdieron sus sim-
bolismos y rituales, solo los mimetizaron, en 
un sincretismo subterráneo.  La ceremonia 
del “Fuego Nuevo” persiste en comunidades 
con raíces indígenas. Recuerdo en mi niñez, 
que, al finalizar la misa de gallo, en el atrio 
de la iglesia se encendía una gran fogata que 
atizaban los mayordomos regalando brazas 
a los feligreses. 

Gonzales Torres, menciona que como par-
te de los rituales, “renovaban vasijas, ban-
cas, ropa, barrían las casas y todo lo viejo lo 
tiraban a la basura”. Este simbolismo sigue 
siendo parte del ritual del fin de año, en mu-
chas familias mexicanas. 

En el ritual del Fuego Nuevo, repartían 
un tipo de tamal a los presentes. Tengo pre-
sente en mis recuerdos infantiles, el repar-
to de panecillos (en sustitución del tamal) 
por parte de los “mayordomos”. Otro ritual 
político-religioso de origen prehispánico es 
el cambio de autoridades la noche del 31 de 
diciembre. En comunidades rurales, se hace 
el cambio de bastones de mando de los “ma-
yordomos” (autoridades ligadas al servicio 
de la iglesia).

Quiero aprovechar la oportunidad para 
desear a todos nuestros lectores que el año 
que está por iniciar sea una oportunidad de 
renovación de nuestro pensar y sentir en 
armonía y solidaridad con nuestros seme-
jantes, entendiendo como tales no solo a 
los humanos sino al resto de los vivientes y 
también los no vivientes.

FELIZ AÑO NUEVO.

González Torres, dice que el 
ciclo del calendario Mexica 
daba inicio en el mes de 
febrero. Las festividades del 
nuevo ciclo se realizaban en 
honor del Dios del Fuego, 
“Xiuhtecuhtli”, deidad 
responsable de la regeneración 
del mundo. 



TEODORO LAVÍN

o cabe duda de que el que-
rer controlar las elecciones 
es algo que desespera al eje-

cutivo federal, que no tenía como 
hacerlo, por lo que su nuevo “plan 
B” es para desmantelar parte del 
INE, lo que significará consecuen-
cias realmente graves. Graves en 
el sentido de que lo mejor de la 
institución está en el servicio pro-
fesional electoral, y sobre todo en 
las juntas distritales ejecutivas, las 
que quiere eliminar, dejando a más 
de dos mil profesionales electorales 
sin trabajo, desde luego violando 
la Constitución. Y, de esa manera, 
prácticamente acabar con el INE 
para que los resultados de la próxi-
ma elección sean impugnables al 
no cumplirse en tiempo y forma 
con los requisitos que marca la ley. 
El hacer desaparecer la secretaría 
ejecutiva que es el centro de con-
trol, o sea el corazón de la institu-
ción, implicará que, sin su funcio-
namiento, la descoordinación de 
los organismos electorales tanto 

federales como locales provocará 
un caos.

De que la reforma del “plan B” 
está pensada para acabar a la ins-
titución es una realidad, la verdad 
es que el jefe del ejecutivo no está 
de acuerdo con la existencia de los 
organismos autónomos indepen-
dientes que no cumplen al pie de 
la letra sus instrucciones.

Debemos de tomar en cuenta 
que el 98% de los mexicanos tiene 
una mica, o sea una credencial con 
fotografía para votar, y una de las 
primeras trampas donde se pueden 
abultar los resultados es que ahora 
los extranjeros no necesitarán es-
tar en el padrón electoral.

Además, es necesario recordar 
que para los cómputos definitivos, 
que se realizan en los 300 distri-
tos, no hay suficiente personal en 
campo para entrega de paquetes 
(les quitan la posibilidad de entre-
garlos); de la misma manera, no 
hay personal de campo suficiente 
para coordinar trabajo de conteos 
rápidos o PREP, y debemos darnos 
cuenta de que en 2018 el  recuen-
to de 75% de los paquetes fue de 

42,749,421 votos, y en el 2021 el 
recuento del 60% de los paquetes 
fue de 29,592,719 votos; por lo que, 
de realizarse el “plan B”, no habrá 
suficiente personal calificado para 
hacer cómputos y recuento; y no 
habrá vocales distritales de orga-
nización, lo que conllevará correr  
riesgos innecesarios y desatar una 
crisis política y de violencia. Pero, 
al parecer, de eso se trata el plan.

El servicio profesional electoral 
nacional comprende la selección, 
ingreso, capacitación, profesiona-
lización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina, 
de los servidores públicos de los ór-
ganos ejecutivos y técnicos del INE.

A la fecha, el INE regula la or-
ganización y funcionamiento de 
este servicio mediante concurso 
público, acreditando evaluación y 
formación año con año; y ahora la 
reforma acabará con esos logros y 
se perderá la década y media de ex-
periencia (en promedio). Hay que 
tomar en cuenta que ellos son quie-
nes han hecho las 330 elecciones 
del INE, y el despido masivo trae 
consigo una violación de derechos 

laborales y acaba, según la pro-
puesta, con que la rama adminis-
trativa ya no estará regulada por el 
Estatuto (eliminan art. 30, 4 LGI-
PE). ¿Y los derechos laborales de 
quiénes se quedan en el instituto? 

El recorte propuesto es tan bes-
tial que de 2,572 plazas actuales 
los órganos locales conservan 96 
plazas de 358 organos distritales; 
conservan 300 plazas de 1,800 y no 
se pronuncia en cambio sobre las 
41 plazas de oficinas centrales, las 
que sería más fácil de hacer desa-
parecer sin afectar la funcionalidad 
de  la institución.

Con objeto de validar las pre-
campañas que las “corcholatas” 
han venido realizando a lo largo y 
ancho del país, y en vista de que el 
INE tienen la capacidad de poder 
quitar la candidatura a quien viole 
la ley de manera flagrante (como ya 
lo hacen las “corcholatas”), ahora 
las disposiciones que se cambiarán 
permiten la propaganda guberna-
mental durante el proceso electo-
ral, y no señala como actos antici-
pados de campaña la propaganda 
que realizan las “corcholatas” 

presidenciales, dándoles de esta 
manera plena impunidad para que 
las violaciones a la ley actual no se 
tomen en cuenta, y que el gobier-
no pueda influir de manera total a 
traves de la propaganda electoral 
en las campañas; además, de esta 
manera se permiten legalmente 
las “mañaneras” que, de acuerdo 
con la ley actual, no deberían de 
llevarse a cabo en la forma en que 
se desarrollan.

O sea que se trata de una modifi-
cación legal con el propósito de que 
el organismo electoral fracase en la 
eleccion del 2024. Entonces, desde 
la autoridad federal se señalará al 
INE como responsable del fracaso 
y así podrá hacerlo desaparecer, 
regresando al gobierno la funcion 
electoral; y el desorden en que se 
llevarán a cabo las elecciones será 
el caldo de cultivo para conservar 
el poder del gobierno aunque no 
tenga la mayoría de votos.

Más claro, ni el agua; las inten-
ciones son evidentes y la impuni-
dad que ofrece la reforma permiti-
rá la corrupción electoral en toda 
su expresión. ¿No cree usted? 
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ISMAEL ESLAVA PÉREZ*

l pasado 3 de diciembre se 
conmemoró el Día Interna-
cional de las Personas con 

Discapacidad, colectivo que es uno 
de los grupos en mayor situación 
de vulnerabilidad en el país y en 
el mundo, que ha enfrentado his-
tóricamente la invisibilidad, la ex-
clusión y, en diversas ocasiones, la 
imposición de normas y políticas 
públicas inadecuadas debido, en 
gran medida, a la visión histórica-
mente médica o asistencial asumi-
da por la mayoría de los gobiernos 
hacia este grupo de población. De 
ahí la importancia de consolidar 
un nuevo paradigma en el que las 
personas con discapacidad dejen 
de ser vistas como sujetos de cari-
dad y asistencia para convertirse 
-en los hechos- en sujetos de de-
rechos y obligaciones.

La igualdad, inclusión y respeto 
a las personas con discapacidad 
(PCD) constituyen asignaturas 
pendientes que no se han alcan-
zado a pesar de los avances nor-
mativos y compromisos interna-
cionales contraídos por el Estado 
mexicano al ratificar la Conven-
ción sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (Con-
vención) el 2 de mayo de 2008, 
instrumento internacional que, 
trascendiendo los paradigmas 
tradicionales, plantea la adopción 
de medidas progresivas para re-
conocer, respetar y garantizar el 
ejercicio pleno y efectivo de sus 
derechos humanos, además de 
establecer una serie de medidas 
que impone al Estado mexicano 
la obligación de cumplir con las 
condiciones que posibiliten garan-
tizar los derechos de las personas 

VIDA INDEPENDIENTE E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESDE LA PRIMAVERA IV

E

La democracia en riesgo

s Es necesario sensibilizar y concientizar a la población sobre las 
problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad. Foto: 
Twitter/

N

con discapacidad, entre ellos la to-
ma de conciencia, a vivir de forma 
independiente y a ser incluido en 
la comunidad, la accesibilidad, el 
acceso a la justicia, la movilidad 
personal y protección de la inte-
gridad personal, entre otros

. Precisamente un derecho de 
las PCD que no termina de crista-
lizar del todo en la legislación, en 
las políticas públicas y, desafortu-
nadamente, tampoco en la cultura 
es a vivir de forma independiente 
y a ser incluido en la comunidad 
de conformidad con el artículo 19 
de la referida Convención y, por 
tanto, el deber de adoptar las “…
medidas efectivas y pertinentes 
para facilitar el pleno goce de este 
derecho por las personas con dis-
capacidad y su plena inclusión y 
participación en la comunidad…”. 
Para tal efecto, se deben enfatizar 
tres aspectos fundamentales: i) la 
oportunidad de elegir su lugar de 
residencia y dónde y con quién 
vivir, en igualdad de condiciones 
con las demás personas, además 
de no verse obligadas a vivir con 
arreglo a un sistema de vida espe-
cífico; ii) el acceso a una variedad 
de servicios de asistencia domici-
liaria, residencial y otros servicios 
de apoyo de la comunidad, inclui-
da la asistencia personal que sea 
necesaria para facilitar su exis-
tencia y su inclusión en la comu-
nidad, y iii) que las instalaciones 
y los servicios comunitarios estén 
a su disposición, en igualdad de 
condiciones, teniendo en cuenta 
sus necesidades.

Vivir de forma independiente 
está intrínsecamente ligado al 
ejercicio de muchos otros dere-
chos humanos que, para las per-
sonas sin discapacidad, suelen 
pasar desapercibidos. Así, vivir 

de forma independiente para una 
PCD significa “posibilidad” de ele-
gir dónde y con quién vivir; con-
tar con los medios para lograrlo; 
recibir educación en los lugares 
cercanos al lugar de residencia; 
desarrollar actividades laborales 
libremente elegidas y en espacios 
inclusivos, abiertos y accesibles; 
acceso al transporte, la informa-
ción y la comunicación; participar 
en actividades cotidianas al igual 
que el resto de las personas; re-
cibir atención médica sin discri-
minación o exclusión de ningún 
tipo; tomar decisiones, realizarlas 
y asumir las consecuencias que re-
sulten de las mismas, y acaso lo 
más importante, realizar, con to-
das sus implicaciones, el enfoque 
de igualdad de oportunidades que 
involucra la responsabilidad del 
Estado de brindar los apoyos que 
de manera adicional requieran las 
personas con discapacidad para 
ejercer sus derechos. En tanto 
que su inclusión en la comunidad 
conlleva su participación plena y 
efectiva en la sociedad.

La garantía del derecho a vivir 
de forma independiente y su in-
clusión en la comunidad derivan 
de los principios contenidos en la 
Convención, específicamente el 
respeto a la dignidad de la perso-
na, su autonomía e independen-
cia y la participación e inclusión 
plenas y efectivas en la sociedad. 
Su ejercicio pleno requiere la 
corresponsabilidad del Estado, 
las familias, la comunidad y las 
demás partes involucradas, es-
pecialmente frente a la tarea de 
cambiar los imaginarios sociales 
ante las barreras culturales y de 
actitud y superar la presunción de 
incapacidad que la población ad-
judica erróneamente a este sector 

poblacional.
Por ello resulta importante 

supervisar el cumplimiento de la 
progresividad de los derechos de 
este sector poblacional, en parti-
cular mediante el diseño y monito-
reo de indicadores para evaluar el 
estado que guardan sus derechos 
humanos; fortalecer el marco re-
gulatorio y las políticas públicas 
para el desarrollo e inclusión de 
los derechos de las PCD; revisión 
de la normatividad a fin de promo-
ver su armonización con la Cons-
titución General de la República y 

los instrumentos internacionales 
de los que el Estado mexicano 
es parte; promover y proteger 
los derechos de las personas con 
discapacidad, y dar seguimiento 
a las recomendaciones de los or-
ganismos internacionales para el 
cumplimiento de los compromisos 
que como país se han adquirido. 

*Catedrático universitario y 
experto en temas de derechos 

humanos
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En Morelos se contemplan penas de hasta cinco años de prisión 
para las mujeres que deciden interrumpir el embarazo

Autoridades electorales de Morelos no 
han emitido una postura ante estas 
irregularidades

s Organizaciones feministas consideran una 
violación a los derechos de las mujeres la falta de 
interés de los legisladores hacia el tema. Foto: DW

Despenalización del 
aborto, tema sin 
prioridad en Morelos

Políticos se adelantan 
a campañas electorales 
en Morelos

ANGÉLICA ESTRADA 

Uno de los temas pendientes que prevalece en el 
Congreso de Morelos es el de la despenalización del 
aborto. A pesar que ya fue presentada en dos oca-
siones la iniciativa; así como también la aprobación 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
entidad no ha sido homologada.

En este sentido, colectivos feministas lamentaron 
que los legisladores no hayan turnado el tema al ple-
no para su votación, quedando entrampado en las 
comisiones.

Andrea Acevedo, integrante de la colectiva "Divul-
vadoras", reconoció los avances que se tuvieron en es-
te año, tras las creaciones de las leyes Ingrid y sobre 
violencia vicaria, no obstante, resaltó que en el tema 
del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo 
"nos siguen quedando a deber en el legislativo", dijo.

Aconteció que el 28 de septiembre del 2020, cuan-
do el propio presidente de la Comisión de los Dere-
chos Humanos en Morelos, Raúl Israel Hernández 
Cruz, acompañado de diferentes colectivas femi-
nistas presentaron la iniciativa para reformar los 
artículos 115 y 117 del código penal para el Estado 
de Morelos, con el objetivo de abolir la criminaliza-
ción hacia las mujeres que deciden interrumpir el 
embarazo.

Para el 30 de septiembre del 2021, la diputada lo-
cal, Edi Margarita Soriano, presentó durante la se-
sión ordinaria la iniciativa de reforma, con el objetivo 
de que el aborto sea legal hasta las 12 semanas de 
gestación. A esta propuesta se sumaron los diputados 
Paola Cruz, Tania Valentina Rodríguez, Arturo Pérez 
Flores, Julio César Solís y Alejandro Martínez.

Cabe mencionar que Morelos es de los pocos esta-
dos donde el tema no ha sido abordado en el pleno de 
la cámara de diputados, siendo este acto considerado 
por organizaciones feministas como "una violación a 
los derechos de las mujeres".

"Esto nos indica que el tema sigue siendo polémico 
y no es una prioridad para los legisladores; difícil-
mente le van a entrar a la discusión y hay muchos 
intereses de por medio. Las mujeres vamos a abortar 
y acompañar en estos procesos a otras mujeres, sea 
o no legalizado en el Estado, pero lo que queremos 
es que haya accesibilidad, que sea gratuito y que sea 
seguro", concluyó Andrea Acevedo.

VIVIANA GUTIÉRREZ 

En el estado de Morelos alcal-
des, diputados y funcionarios del 
Gobierno federal se adelantaron 
a las campañas electorales con la 
colocación de propaganda ilegal en 
las principales calles y avenidas. 

En las arterias se pueden obser-
var no solo el nombre de la fun-
cionaria del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, Margarita 
González Saravia, también su ges-
to y silueta, así como dibujada del 
color característico de Morena. 

Cabe recordar que González 
Saravia funge actualmente como 
directora general de la Lotería Na-
cional, y es quien hasta el momen-
to más ha inundado la vía pública 
con su propaganda electoral.

“Yo sí voy con Margarita 4M = 
T”, “Aquí es Margarita 4M = 4T 
#EnMorelosEsMargarita”, son al-
gunos de los mensajes que se leen 
en los espectaculares con su nom-
bre y rostro.

En otros sobre un fondo verde se 
le la frase: “¿Honestidad? La res-
puesta es: Margarita”, acompaña-
da de una flor de pétalos blancos.

Además, pendones de plástico 
con su nombre fueron colgados en 
cientos de postes que forman parte 
del mobiliario público urbano de 
los municipios del Estado.

Otros de los políticos de Morelos 
que adelantaron sus campañas son 
el diputado local Agustín Alonso 
Gutiérrez y su padre, el Edil de 
Yautepec, Agustín Alonso Men-
doza.

La cara del diputado ha apare-
cido en espectaculares en los que 
promovió la copa de futbol que or-
ganiza y que lleva su nombre.

La imagen también fue coloca-
da en el transporte público de la 
entidad.

“Agustín Alonso diputado te 
invita”, era parte del texto que se 
podía leer en esa propaganda.

Después, el legislador del Parti-
do Nueva Alianza cambió la pro-
paganda para anunciar la realiza-

ción de una cabalgata y concierto 
de Jorge Medina y la Trakalosa en 
Yautepec, municipio que gobernó 
antes que su papá.

En esos anuncios también apa-
recían el rostro del diputado y su 
nombre.

Actualmente se pueden ver es-
pectaculares con el nombre “Agus-
tín Alonso” en los que se promueve 
el concierto gratuito de José María 
Napoleón en Yautepec.

“Agustín Alonso te invita al 
concierto gratuito de José María 
Napoleón”, es el mensaje que se lee 
en esa propaganda.

Este tipo de publicidad está pro-
hibida por la Constitución Política 
de México en su Artículo 134.

“La propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación so-
cial, que difundan como tales, 
los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de 
los tres órdenes de gobierno, de-
berá tener carácter institucional 
y fines informativos, educativos o 
de orientación social”.

“En ningún caso esta propagan-
da incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cual-
quier servidor público”, señala la 
Constitución.

Además de la propaganda reali-
zada por el legislador y la directora 
de la Lotería Nacional, la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, tam-
bién mantiene propaganda ilegal 
en las calles de Morelos.

En la Avenida Morelos de Cuer-
navaca se puede ver un especta-
cular con la silueta de la Jefa de 
Gobierno y el hashtag #EsClaudia, 
además de las palabras “Cuernava-
ca, Morelos” y dentro de la silueta 
de la aspirante a la candidatura 
presidencial una de las iglesias  
más emblemáticas de esta ciudad.

Hasta el momento las autorida-
des electorales de la entidad no 
han emitido un posicionamiento 
sobre esta propaganda política.

IMPACIENCIA • MIGUEL ÁNGEL

s Propaganda de Claudia Sheinbaum  en la vía pública. Foto:  Daniel 
Augusto / cuartoscuro.com
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Se formalizó el Acuerdo de 
Fin de Año en Cuernavaca

¿Inseguridad? ¿Qué es eso?

También hubo acuerdo en la capital

Ya nadie se acordará 
que se caen mal

Por fin se 
ponen de 
acuerdo 
Ejecutivo y 
Legislativo 
en Morelos

La sociedad morelense 
está de plácemes por algo 
que se consideraba más 
difícil de ver que el 
cuarto partido de la 
Selección Nacional en un 
mundial de futbol: un 
acuerdo entre el 
Congreso y el Gobierno 
del Estado.

Se informó que la 
relación entre estos dos 
poderes entra en una 
nueva etapa de 
cordialidad y mutua 
simpatía. 

La amabilidad ha llegado 
al grado que se firmó un 
Acuerdo de colaboración 
que algunos especialistas 
han comparado con el 
Abrazo de Acatempan, 
pero con más futuro.

Este Acuerdo de no 
agresión incluyó un 
decreto de progreso 
sostenido para los 36 
municipios para que, 
antes de que acabe el 
próximo año, se logre 
cubrir al 100 por ciento 
las necesidades de salud, 
educación y seguridad.

Trascendió que, en sus 
versiones preliminares, 
el Acuerdo también 
incluía la dotación 
permanente de agua al 
100 por ciento de los 
cuernavacenses, pero se 
eliminó de la versión 
definitiva porque eso ya 
era exagerar.

REDACCIÓN / 

l El pasado quedó atrás, aseguran. Foto: Twitter
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Después de los abrazos y porras 
que recibió en el Congreso del Esta-
do y aprovechando que aún tenía la 
pluma en la mano, ya encarrerado 
como si pisara el área chica en el 
Azteca, el gobernador se dirigió a 
la oficina del presidente municipal 
de Cuernavaca, José Luis Urióste-
gui, para aprovechar el momento y 
formalizar con él otro acuerdo con 
el que se olvidaran todos los esqui-
nazos mutuos que se han dedicado 

incluso cuando se encuentran en el 
supermercado.

Así, también se formalizó un 
instrumento legal no limitativo y 
de responsabilidad recíproca para 
garantizar el desarrollo sostenido 
y sustentable para la emancipación 
del atraso social, económico y side-
ral del municipio de Cuernavaca, 
al que simplemente llamaron “El 
Acuerdo de Fin de Año de Cuerna-
vaca” (AFAC).

Mediante el AFAC se garantiza la 
voluntad por parte de los dos fun-
cionarios en observar la necesidad 
del re encarpetamiento asfáltico 
en todas las vialidades de la capital 
morelense; estudiar posibles solu-
ciones al problema del agua y de la 
bancarrota del SAPAC, así como 
la reflexión sobre la posibilidad de 
dotar a todos los mayores de edad 
de balones profesionales de futbol.

Desafortunadamente no hubo 

tiempo para establecer metas y 
cronogramas para tan buenas in-
tenciones por lo que, como último 
punto del AFAC, se planteó la reca-
pitulación de buenas intenciones 
para sopesar la probabilidad de 
atender la posible formalización de 
un nuevo acuerdo el próximo año 
y cuyo nombre es tan incierto que 
no atinamos a imaginar ni siquiera 
su nombre.

Siguiendo las buenas noticias de fin de 
año, que por estas fechas parecen llover 
como cenizas del Popo, se ha decretado el 
fin de la inseguridad y la violencia en todo 
el estado de Morelos.

Los mandos único, separado y hasta el 
intermedio se pusieron las pilas y, ahora 
sí, combatirán, de veras de veritas, todo lo 
que lastima hondo y profundo a la sociedad 
morelense. 

Según ellos ya podemos olvidarnos que 
nuestro estado ocupe alguno de los prime-
ros lugares a nivel nacional en feminicidios, 
secuestros, violaciones, homicidios dolosos, 
asaltos, robos y violencia intrafamiliar.

Entre las primeras acciones que se lleva-
rán a cabo está la prohibición las clases de 
macramé y repostería en horarios de oficina 

y, después, conseguir un libro -o varios, hay 
cierta disputa en esto- que, les han dicho 
se llama “Constitución algo” del autor “Va-
rios”; ya después buscarán las secuelas y las 
precuelas que también existen, según otro 
chivatazo que recibieron.

También se plantea atender la proble-
mática desde el lado científico por lo que 
exhortan a la población en general a que 
incremente su felicidad en por lo menos 5 
por ciento al mes para, de esta manera, in-
cidir efectivamente en las estadísticas por 
lo menos en esta materia.

Con todas estas drásticas medidas esta-
mos seguros de que pronto nuestro estado 
será de euforia

A todo esto, feliz Día de los InocentesREDACCIÓN / 
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En estos primeros 30 días,

La Jornada Morelos va.
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s Parroquia de San Nicolás de Tolentino, Ahuatepec. Foto: inah.gob.
mx

s Mercado Salgado explicó que continuarán los operativos de 
supervisión. Foto: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro.com

LOS 12 PUEBLOS DE CUERNAVACA

Entre el bien y el mal Ahuatepec crece/ Un pueblo con 
pasado e historia/ Tres hechos que marcaron una 
década…

Ahuatepec, 
un pueblo de 
contrastes

Multas y apercibimientos 
a unidades del transporte 
público tras operativos

CARLOS O. MORALES

La historia de los pueblos de Mo-
relos es rica en datos, en hechos que 
marcaron su origen y su presente. 
Todas sus aldeas, villas y lugares tie-
nen algo en común, su permanencia 
desde cientos de años atrás. Antes 
de la llegada de los españoles; sin 
duda, las tribus y clanes de tlahui-
cas, aztecas y olmecas tenían la mis-
ma presencia en su territorio, pues 
pocos son los años que los separan.

Los conquistadores habrían de 
buscar borrar nuestras pirámides 
y cambiar nuestras formas de vida, 
poco a poco, construyendo sobre 
nuestras estructuras y monumen-
tos para sus iglesias, templos y con-
ventos, así se edificó el Monasterio 
Benedictino de Nuestra Señora de 
los Ángeles.

Muchos son los vestigios arqueo-
lógicos prehispánicos que resurgen 
poco a poco conforme la moderni-
dad alcanza a los doce pueblos de 
Cuernavaca. Ahuatepec no es la 
excepción. El templo de San Nico-
lás Tolentino es el último que po-
demos citar como herencia de esos 
conquistadores que nunca pudieron 
pese a todo, borrar nuestro origen.

Hoy Ahuatepec, ha dejado de pa-
gar tributo a los aztecas, pero sus 

VIVIANA GUTIÉRREZ

La Secretaría de Movilidad y 
Transporte ha multado 15 uni-
dades del transporte público por 
no contar con el engomado de la 
Revista Mecánica vigente.

Asimismo, se llevaron a cabo 
149 apercibimientos, en su mayo-
ría tras detectar detalles físicos y 
mecánicos de los vehículos, con la 
advertencia de ser sancionados si 
estos no son corregidos en los días 
subsecuentes.

Durante las acciones de supervi-
sión se negó la salida de sus bases 

a 13 unidades, algunas por care-
cer de licencia de conducir, póliza 
de seguro o bien, por situaciones 
mecánicas.

Víctor Mercado Salgado, secre-
tario de Movilidad y Transporte 
en Morelos, informó que “van a 
seguir los operativos en Cuerna-
vaca y todos los municipios. Va-
mos a revisar que tengan toda la 
documentación en regla para po-
der circular y brindar el servicio”, 
advirtió.

Hasta el momento las unidades 
del transporte público que fueron 
revisadas son las Rutas 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 19 y 20.

tierras han sido divididas para crear 
fraccionamientos como Los Limo-
neros, Jardines de Ahuatepec, La 
Herradura y San Jerónimo, y colo-
nias como Universo, Bello Horizon-
te, Agua Zarca, Copalillo, Alarcón, 
Villa Santiago, Naranjos, Papayos y 
Arcos de Zoquipa, entre otros.

Ahuatepec tiene fiestas religiosas 
que tienen su origen en celebracio-
nes prehispánicas aunque ahora 
ya se presentan modificadas por 
la influencia de los conquistadores 
españoles, quienes les imprimieron 
una marcada inclinación a la reli-
gión católica.

Los tres hechos más recientes 
que marcaron la vida del poblado se 
dieron en la década de los 90 y en los 
inicios del siglo XXI, y los tres en el 
fraccionamiento “Los Limoneros”.

A inicios de 1994, al fijar en esa 
zona su residencia, el gobernador 
del estado en turno, Jorge Carrillo 
Olea, grandes filas de autos llenaron 
sus calles al recibir el mandatario 
a sus visitantes, realizar ruedas de 
prensa y atender incluso improvisa-
das entrevistas de banqueta.

Los otros dos hechos dieron la 
vuelta al mundo, al confirmarse 
primero, la presencia del crimen 
organizado. A escasos 300 metros 
de la casa del gobernador morelen-
se la Procuraduría General de la 

República habría de incautar una 
lujosa residencia, supuesta sede de 
maleantes, que duró muchos años 
clausurada.

Faltaba lo peor, la presencia de un 
asesino serial. Un millonario her-
mético en su trato y muy reservado, 
por mucho tiempo se dedicó a ma-
tar taxistas, a los cuales contrataba 
para que le prestaran servicio como 
choferes o para hacer compras.

Tanto la casa de Carrillo Olea co-
mo la propiedad incautada y la re-
sidencia del asesino serial, tenían 
300 metros de distancia entre una y 
otra. Todo esto, generó que la plus-
valía bajara y que la intención de 
vivir en esta comunidad se viniera 

abajo.
Actualmente, el pueblo de Ahua-

tepec es una comunidad en comple-
ta paz, los hechos delincuenciales se 
han reducido y, como paso obligado 
hacia el municipio de Tepoztlán, 
la avenida principal sigue con sus 
niveles normales en cuanto a la ge-
neración de ingresos derivados del 
comercio y la prestación de servi-
cios durante todo el año. 

En los últimos diez años los servi-
cios municipales se han cumplido, y 
el rezago existente de manera gra-
dual ha sido atendido por el ayunta-
miento de Cuernavaca encabezado 
por José Luis Urióstegui Salgado.

Hasta el momento han sido revisadas 356 
unidades


